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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

Resolución 88. Energía renovable responsable 

 

Año Congreso 

2012 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 

SEO/BirdLife, Fundación Oxígeno, CEIDA, Oceánidas, 
Quercus. 

Petición 
 

Recomienda a los gobiernos que: realicen análisis de los impactos en todo el ciclo de vida de las 
producciones de biocombustibles a gran escala, así como de otras tecnologías de energía renovable; 
lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental de las tecnologías de energía renovable, en 
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consonancia con la legislación vigente en cada país; evalúen los efectos de los proyectos de energía 
renovable propuestos; e incorporen a sus planes energéticos la descentralización de los sistemas de 
producción de energía renovable. Pide a la Directora General que promueva, a partir de los datos de la 
UICN, la elaboración de un informe que sea puesto a disposición de los Miembros en el que se evalúen 
los impactos ambientales y sociales que ha causado hasta la fecha la producción y utilización de 
biocombustibles. Insta a los gobiernos a que avancen en nuevos proyectos de producción de 
biocombustibles y en proyectos de energía renovable sostenibles; y a que consideren la importancia de 
los espacios protegidos y eviten establecer grandes proyectos energéticos en su interior. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Redacción del documento: “Bioenergía en España: ¿Es realmente una alternativa?”, en el que se planteó 
el uso de la bioenergía como una alternativa. 
Uso de sustancias de origen orgánico para obtener energía en algunas industrias. 
Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España. 
Nuevo método de evaluación ambiental para las renovables marinas. 
Recuperación de un puesto en el ‘top-ten’ de España sobre grandes potencias en energías renovables. 
Estudio ambiental estratégico Plan Nacional Integrado de energía y clima 2021-2030. 
Plan de Energías Renovables 2011- 2020. 
Biocarburantes en Andalucía. 
Informe sobre la aplicación del marco de acción nacional de energías alternativas en el transporte. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2019. (2020). 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. (2021). 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. (2021). Incorporación de las energías 
renovables. 
PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. (2021). 
Estrategia Energética de Andalucía 2030. (2021). 
Plan Estratégico con las estimaciones de impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial. 
(2021). 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2022). Impulsando la transición verde con el 
despliegue de las energías renovables. 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Se impulsará una mayor 
sostenibilidad de las energías renovables. 
España encabeza la energía renovable mundial. (2022). 
 
Legislación: BOE-A-2014-6123: Real Decreto 413/2014 (se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos), DIRECTIVA 2014/94/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2014 (relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos), Dictamen 254/2018 (ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA 

http://www.uicn.es/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/12/informe-bioenergia-en-espana.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/05/20/actualidad/1558361621_395448.html
https://www.appa.es/wp-content/uploads/2019/10/Estudio_del_impacto_Macroeconomico_de_las_energias_renovables_en_España_2018_vff.pdf
https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/nuevo-metodo-de-evaluacion-ambiental-para-las-20170127
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/espana-recupera-un-puesto-en-el-top-ten-de-grandes-n-448695
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjC4OWglrjqAhUPT8AKHXsVDikQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fenergia.gob.es%2F_layouts%2F15%2FHttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx%3Fk%3D12542&usg=AOvVaw0t2X8E4P96D9L2oJNS5_um
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/PER_2011-2020_VOL_II_tcm30-178650.pdf
http://www.life-bioseville.eu/uploads/6/0/9/4/60949409/los_biocarburantes_en_andalucia.pdf
https://industria.gob.es/es-ES/Servicios/Documents/aplicacion-marco-energias-alternativas.pdf
https://www.appa.es/wp-content/uploads/2020/11/Estudio_Impacto_Macroeconomico_Renovables_Espana_2019.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/151221-Informe-pertes-renovables-2021.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Planificaci%C3%B3n/borrador_eea2030.pdf
https://energia.gob.es/renovables/regimen-economico/19Octubre/Proyectos%20de%20inversi%C3%B3n%20e%C3%B3licos%20y%20fotovoltaicos%20adjudicatarios%20de%20la%20subasta/PE_1_CAPITAL_ENERGY.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.monedaunica.net/2022/06/espana-encabeza-el-ranking-de-energia-renovable/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6123
https://www.boe.es/doue/2014/307/L00001-00020.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/307/L00001-00020.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-254
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DIGITAL), Real Decreto 244/2019 (se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica). 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica. 
Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías 
renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica. 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 

 

 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-254
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6621
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13591
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447

